
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-  Libros. 

 
 
 
 
 
 

 
Lista de útiles – 2023 

Primer Grado 

José Viñuales y Cerro Corá 
Barrio Laguna Grande 
Fernando de la Mora, - Central 
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• Libro de Comunicación 1. Editorial Atlas. Basado en la estrategia LPA 

• Libro de Guaraní 1. Editorial Atlas. SERIE Ñane Ñeʼe 

• Libro de Matemática.1 Editorial Atlas. Basado en la estrategia MAPARA 

• Libro de Vida Social y Trabajo 1. Editorial Atlas. SERIE Conviviendo en armonía 

• Libro de Medio Natural y Salud 1 Editorial Atlas. Serie Naturalmente saludable 

• Artes Plásticas 1. Editorial Atlas. 

• Libro Aprender a amar. Editorial Atenas (en venta en librería del colegio) 

Todos los libros están en venta en la librería del colegio. 

II- Materiales para cada área. 
COMUNICACIÓN 

• (1) Cuadernos de 50 hojas doble raya, tapa dura, forro verde plastificado y señalador verde. 

• (1) cuaderno de 50 hojas doble raya, tapa dura para Dictado color amarillo y señalador amarillo. 

• (1) cuaderno de 50 hojas para Avisos color celeste y señalador celeste. 

• Cartuchera con: (5) lápices de papel Faber Castell, goma de borrar, plasticola en barra, sacapuntas, regla de 15 cm, tijerita 

punta roma, lápices de colores Faber Castell (todos rotulados con sus nombres) 

• (1) carpeta archivadora verde (tamaño oficio, con rótulo). 

MATEMÁTICA 

• (1) Cuaderno para Matemática de 50 hojas doble raya, tapa dura, forro rojo plastificado y señalador rojo. 

GUARANI 

• (1) Cuaderno para Guaraní de 50 hojas doble raya, tapa dura, forro rosado plastificado y señalador rosado. 

CULTURA RELIGIOSA 

• Libro de Cultura Religiosa “Jesús y Vida 1” Editorial Casals con rótulo (en venta en la librería del colegio) 

MÚSICA 
 

• Libro de música. Viviendo Música 1. Editorial Atlas 

INGLÉS 
 

• Go International 1 (en venta en la librería del colegio) 

MATERIALES PARA MANUALIDADES EN CLASE 

• 1 llaverito con el nombre del alumno/a para su casillero 

• 1150 hojas blancas, tamaño oficio. 

• 1 caja crayolas Faber Castell 

• 1 caja plastilinas 

• 1 masa de moldear Acrilex (color a elección) 

• (2) Sobres de papel glasé 

• (1) paquetes de cartulinas de colores vivos tamaño oficio. 

• (2) paquetes de goma Eva de colores vivos tamaño oficio. (1) Cinta de papel. 

• 4 marcadores gruesos permanente (rojo, negro, verde y azul) 

• 1 paquete de palitos de helados. 

• (4) gliter colores: dorado, plateado, verde y rojo. 

• 2 papel sifón (color a elección) 

• 2 papel celofán transparente 

• 1 juego didáctico acorde a su edad. 

• 1 ábaco 

ELEMENTOS DE HIGIENE PERSONAL 
• Vasito, toallita, cepillo, crema dental, jabón líquido, alcohol rectificado al 70%, una caja de pañuelos desechables, toallitas 

húmedas, una caja de tapabocas desechables, un conjunto de ropa de remuda (remera, ropa interior, short) 

Todos rotulados y en una bolsita individual. 

ARTES PLASTICAS 

• (1) Carpeta de dibujo N° 3 (anillado) # Lápices de colores acuarelados. 

• Témpera Guache (amarillo, rojo, verde, blanco, negro y azul) # lápiz grafito 

• Pincel chato N° 12 y 24. # (20) Hojas de dibujo N° 3 
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“Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío” 

 
Inicio de clases: 15 de febrero del 2023 

http://www.cescj.edu.py/

